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Bajo el suelo 
del centro, 
vestigios de 
la ciudad del 
siglo XVII
ARQUEOLOGÍA. En excavaciones en San 
Telmo y San Nicolás hallaron vasijas de 
origen guaraní y fragmentos de platos

¿Cómo era la vida doméstica por-
teña en los siglos XVII, XVIII y 
XIX? Dos importantes excavacio-
nes arqueológicas en los barrios 
de San Telmo y San Nicolás permi-
ten reconstruir ese pasado gracias 
a los que ya son los hallazgos más 
antiguos que hayan tenido lugar 
en la ciudad. 

Una de las excavaciones se está 
realizando en el estacionamiento 
lindero al ex convento de Santa Ca-
talina de Siena, en la esquina de 
la calle Reconquista y la avenida 
Córdoba, en el barrio de San Ni-
colás. La otra, en Bolívar al 300, 
terminó el año pasado y dejó va-
rios objetos hallados que aún se 
encuentran en proceso de análi-
sis. Entre ellos, fragmentos de lo 
que podrían ser cacerolas, ollas y 
platos de finales del siglo XVII. La 
importancia de los hallazgos es 
tal, que en esa zona ya comenzó la 
construcción del que será el pri-
mer hotel de temática arqueológi-
ca de la Argentina.

Patricia Frazzi, licenciada en 
conservación y restauración de 
bienes arqueológicos, se encuen-
tra a cargo del análisis de las pie-
zas encontradas en San Telmo. 
Entrevistada por LA NACIoN contó: 
“El material es cerámica del siglo 
XVII, de origen guaraní. Estima-
mos que es de color negro porque 
se usaba para cocinar. El color obe-
dece al uso, ya que estuvo expuesta 
al fuego. Se la considera de origen 
hispano-indígena, y su utilización 
es previa a la loza industrial y a la 
mayólica producida por los espa-
ñoles”. 

La excavación es una de las más 
importantes en la historia recien-
te de la ciudad y dejó a los espe-
cialistas ante una serie de dudas 
que aún no saben cómo responder. 
Por ejemplo, se preguntan cómo 
llegó cerámica guaraní a la zona 
que actualmente ocupa el barrio 
de San Telmo. 

Para Flavia Zozzi, la arqueólo-
ga a cargo de la última etapa de 
excavación en esa zona, “hay dos 
posibilidades. Una es que hayan 
sido traídas de los alrededores del 
Delta, vía por la que se comercia-
lizaba con Brasil; la otra es que 
fueran producto de reducciones 
indígenas locales”. 

Sin embargo, los especialistas 
coinciden en que no hay registros 
de fabricación de cerámica en la 
época colonial de Buenos Aires. 

“El material comenzó a apare-

cer en los contrapisos y llegamos 
a tener pozos de hasta siete metros 
de profundidad –contó Zozzi–. Lo 
más profundo es lo que correspon-
de a los aljibes y pozos de basura.” 
En el mismo sitio se encontraron 
objetos de los siglos XVIII y XIX, 
como cerámicas y lozas. 

Por otra parte, el inmueble tie-
ne una rica historia. Fue construi-
do en el siglo XIX, por la familia 
Juan de la Peña. Posteriormente, 
lo compró Martín Gregorio de Ál-
zaga, quien se casó con Felicitas 
Guerrero, célebre por haber sido 
considerada “la mujer más bella 
de la Argentina” a mediados del 
siglo XIX. La muerte de los hijos 
del matrimonio habría sido la 
razón del suicidio de Álzaga. Fe-
licitas murió a los 26 años (muy 
probablemente, asesinada por un 
pretendiente despechado), y las 
propiedades de las dos familias 
fueron heredadas por los Guerre-
ro, quienes las vendieron a fines 
del siglo XIX. 

En 1900, la galería del edificio 
albergó la primera filmación de 
cine local, y ocho años más tarde 
fue comprada por Max Glucks-
mann, pionero de este arte en la 
Argentina. En 2000, el predio fue 
adquirido por la firma que cons-
truye el hotel. 

Nuevas excavaciones
En la playa de estacionamiento 

lindera al ex convento de Santa 
Catalina, en el barrio de San Ni-
colás, se están realizando nuevas 
excavaciones. Aunque el material 
hallado aún no se analizó, se esti-
ma que los objetos también datan 
del siglo XVII. 

Daniel Schavelzon, director del 
Área de Arqueología Urbana de 
la Dirección General de Patrimo-
nio de la Ciudad, estuvo a cargo 
de la excavación que se realizó en 
el mismo lugar durante 2001. En 
su opinión, el valor de la arqueolo-
gía urbana es que “muestra la vi-
da cotidiana, la historia no oficial. 
Principalmente se trabaja sobre lo 
que por entonces era la basura, lo 
que se tiraba”. Y agregó: “Lo que 
tratamos de rescatar es la vida do-
méstica. Con qué comían, cómo se 
comía, cómo se cocinaba y ese tipo 
de cosas. La vida de la casa de un 
señor cualquiera”.

Respecto de los lugares en los 
que se decide hacer una excava-
ción arqueológica, Schavelzon 
explicó: “A veces avisan los cons-

tructores, antes de hacer una 
obra. También están los llamados 
rescates, que ocurren cuando un 
vecino dice que puede haber algo 
en determinada zona. En ese caso 
interviene el gobierno de la ciu-
dad, que analiza lo que hay. En ese 
caso, allí puede abrirse la puerta 
para una gran investigación, co-
mo pasó en 2001 en el ex convento 
de Santa Catalina de Siena”. 

La arqueología urbana es una 
práctica que en Buenos Aires tiene 
menos de veinte años de historia. 

Muchas veces es resistida, ya que 
se teme que las excavaciones de-
moren, o incluso detengan, cons-
trucciones. En este sentido, Frazzi 
destacó: “Los arquitectos que avi-
san de posibles hallazgos son muy 
pocos. La mayoría de las veces las 
alertas las dan los vecinos”. Para 
Schavelzon, “está claro que “nadie 
quiere paralizar el progreso de la 
ciudad. Los arqueólogos sólo bus-
camos un acuerdo que permita re-
cuperar el patrimonio”.ß Catalina 
Fairstein

LA PLATA.– El estacionamiento me-
dido en el casco histórico de esta ciu-
dad abarca, desde ayer, 130 cuadras 
más. Así lo dispuso el gobierno de 
Pablo Bruera, lo que provocó la re-
acción de un grupo de vecinos que 
se oponen a la iniciativa, sobre todo 
los que viven en la zona en cuestión, 
y entregaron un petitorio con unas 
1000 firmas ante el municipio para 
que se suspenda el nuevo esquema 
hasta que vuelva a ser evaluado. 

“Los que vivimos en las cuadras 
medidas y estacionamos en la vere-
da vamos a tener que pagar unos 800 
pesos por mes. Es un impuesto más, y 
ya pagamos el impuesto que corres-
ponde por tener auto. La medida no 
devuelve nada al vecino, sólo trasla-
da el caos de un lugar a otro”, dijo a 
la nacion Guadalupe Greco, que vive 
cerca de las calles 1 y 55, uno de los 
sectores afectados, y se transformó 

en vocera de los habitantes discon-
formes. 

Hasta anteayer, en las 210 cuadras 
que ocupaba el área medida había 
aproximadamente 5000 lugares pa-
ra estacionar; desde ayer, la zona ocu-
pa 340 cuadras, con 9000 espacios. 
El área se expandió hacia las plazas 
Rocha e Italia, las inmediaciones del 
Paseo del Bosque, la estación de trenes 
y la terminal de ómnibus. La tarifa no 
fue modificada: la hora seguirá cos-
tando $ 4 entre las 10 y las 14  y $ 2,5 
entre las 7 y las 10 y entre las 14 y las 20. 
Los horarios y los días varían según el 
sector. Se puede pagar por medio de 
mensajes de texto de celular, por telé-
fono o en comercios adheridos.

La secretaria de Modernización y 
Desarrollo Económico de la comuna, 
Alejandra Sturzenegger, aseguró a la 
nacion que con la medida “aumentará 
la rotación de vehículos y mejorará 
aún más la fluidez del tránsito en el 
micro y el macrocentro”. Sostuvo que 
hace cuatro años, cuando se puso en 

práctica la primera etapa del estacio-
namiento medido, la rotación diaria 
de vehículos “era prácticamente nu-
la”, de 1,5 por lugar. “Hoy estamos en 
4,5 autos. Aproximadamente esta-
cionan 24.000 autos por día”, dijo.

Sturzenegger agregó que se fijó un 
tiempo de tolerancia de dos semanas 
durante el que no se aplicarán mul-
tas; sólo se dejarán notificaciones en 
los vehículos en infracción: “Hoy en-
tregamos 1300 notificaciones y cree-
mos que al final del día la rotación 
alcanzará los 30.000 vehículos. El 
balance es positivo”. 

No es lo que piensan los vecinos 
que ayer a las 8 presentaron el pe-
titorio en el municipio ni los que se 
reunieron al mediodía en la esquina 
de 10 y 56. “En una semana reunimos 
más de 1000 firmas y ahora nos es-
tamos conectando con vecinos de 
las distintas áreas para evaluar si 
organizamos una marcha frente a 
la municipalidad. Queremos que se 
encuentre una solución para todos. 

Polémica y quejas de los vecinos en La Plata 
por la extensión del estacionamiento medido
TRÁNSITO. El municipio amplió el sistema a 130 cuadras más; piden que se suspenda la medida

Ramiro Sagasti
coRRESPoNSALíA LA PLATA

Para nosotros, la ampliación del es-
tacionamiento medido es un abuso. 
No resuelve nada”, dijo Greco.

Sturzenegger consideró: “Las que-
jas son entendibles, pero los frentis-
tas no tienen derechos sobre las ca-
lles; sin embargo, se estableció una 
excepción para las viviendas uni-
familiares que cuenten con garaje: 
podrán inscribir sus vehículos en un 
registro y se les permitirá estacionar 
frente a sus garajes”.

La medida también provocó la re-
acción de la oposición. El concejal 
Sebastián Tangorra, del bloque Na-
cional y Popular, afirmó: “Lo único 
que se hace en materia de tránsito es 
cobrar cada vez más a los automovi-
listas. Pero no se advierten mejoras 
ni en el ordenamiento ni en infraes-
tructura ni en seguridad. Lo demues-
tra el aumento de víctimas en acci-
dentes viales en la región”.

Por su parte, el diputado bonae-
rense Gonzalo Atanasof, de Unión 
celeste y Blanco, opinó: “Es una me-
dida netamente recaudatoria. Las 
calles son de los vecinos, no de la 
municipalidad”.

Sturzenegger les respondió: “La 
Plata es una de las ciudades en las 
que más crece el parque automotor. 
Sin embargo, se circula con mucha 
fluidez, gracias a ésta y otras medidas 
que hemos tomado”.ß

Visita judicial a la 
flota La Brugeoise 

Dragado en el 
delta del Tigre

Una medida cautelar pedida 
por la diputada María Rachid 
dispone la intervención de la 
Legislatura en el desmante-
lamiento de la vieja flota de la 
línea A. Por esa razón, hoy la 
jueza Elena Liberatori, legisla-
dores y delegados de trabaja-
dores del subte harán un reco-
nocimiento judicial del estado 
de los coches La Brugeoise.ß 

La municipalidad de Tigre 
avanza con el dragado de la vía 
navegable del río Sarmiento, 
desde el Museo de Tigre hasta 
su confluencia con el San An-
tonio, a lo largo de una exten-
sión de 2,4 km, con el objeto de 
mejorar la seguridad de la na-
vegación de la zona. Las tareas 
se encaran luego de 30 años de 
espera y continuarán por el río 
carapachay.ß 

SUbTE A

NÁUTIcA

Cómo era la dieta de los 
porteños hace 300 años

Mario Jorge Silveira trabaja en el 
Área de Arqueología Urbana de 
la Dirección de Patrimonio de la 
ciudad. No quiere decir su edad, 
se describe como “un señor ma-
yor”. Es químico, antropólogo y 
doctor en arqueología. Su espe-
cialidad es el estudio de restos 
óseos de animales, a través de los 
cuales se dictamina qué se comía 
en la Buenos Aires de hace 300 
años. 

“En la dieta de los porteños la 
carne siempre estuvo presente. 
Antes se comía por trozos, la pul-
pa, el asado y el puchero. Recién 
hacia el siglo XIX se comienza a 
vender por kilo, y ahí es cuando 
aparecen los cortes modernos”, 
contó Silveira.

También explicó que “antes del 
siglo XIX, la comida fundamental 
era el puchero, y la sopa como pri-
mer plato, en los sectores de fortu-
na y entre los pobres”. 

Los banquetes ofrecidos por los 
sectores adinerados podían llegar 
a tener hasta 20 pasos. Lo curioso 
es que no todo se comía, ya que 
sólo constituía una demostración 
de fortuna. 

Silveira combina su análisis 
arqueológico con un riguroso 
estudio de la historia, mediante 
documentos, libros y cartas de 
viajeros. 

otro dato singular de la alimen-
tación de los porteños es el pesca-
do. “Antes se comía pescado de río, 
que se pescaba a pocas cuadras de 
donde hoy se encuentra la Casa 
de Gobierno. Era la comida que 
se vendía en la calle. Se cocinaba 
frito en grasa, dado que el aceite 
era muy caro y sólo se usaba para 
ensaladas”, explicó. 

El especialista subraya que la 
mazamorra era una comida muy 
común en la venta callejera y que, 
a diferencia de lo que se enseña 
en la escuela, las empanadas no 
eran tan populares. También ha-
bía mucho consumo de choclo y 
calabaza, pero no de papa, porque 
al provenir de Europa, era un ar-
tículo caro y de lujo. 

“La pasta y la pizza, tal como la 
conocemos hoy, llegaron con la in-
migración de fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX –contó Sil-
veira–. Lo que es muy anterior, de 
cerca de 1830, es el helado. En ese 
entonces era una mezcla de hue-
vo, azúcar y leche, que se unía al 
granizo. Por eso, cuando grani-
zaba, los niños salían corrien-
do a juntarlo para hacer helado 
casero.”ß

Con el estudio de los 
restos óseos, la 
arqueología urbana  
reconoce qué se comía

En la Dirección de Patrimonio, identifican y restauran objetos de más de 300 años de antigüedad RicaRdo pRistupluk

Localización de los yacimientos

Fuente:  Dirección General de Patrimonio porteña / LA NACION
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El yacimiento se 
encuentra en el 
estacionamiento 
lindero al ex convento 
de Santa Catalina de 
Siena, en la esquina de 
la calle Reconquista y la 
avenida Córdoba, en el 
barrio de San Nicolás
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Las tareas de exploración 
terminaron el año pasado 
y los hallazgos están en 
proceso de análisis. 
Allí se está construyendo 
lo que será el primer hotel 
de temática arqueológica 
de la Argentina
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Qué dicen los vecinos
Según los frentistas afec-
tados, la medida no solu-
ciona la falta de espacios. 
No quieren pagar por es-
tacionar en la puerta de 
su casa

Qué dice el municipio
Los funcionarios explican 
que buscan mayores flui-
dez de tránsito y rotación 
de vehículos en el micro y 
el macrocentro

Qué dice la oposición
Los opositores políticos 
sostienen que se trata de 
una medida meramente 
recaudatoria

Un esquema 
cuestionado
Hay posiciones enfrentadas


